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Plan de trabajo 2014 IMM 

1.- Platicas por el Instituto Jalisciense de las Mujeres en el tema de 

violencia contra la mujer, modalidades, atención psicológica, asesoría 

jurídica. 

2.- Taller de sensibilización de género 

3.- Violencia en el noviazgo 

4.- Asesorías Jurídicas y canalizaciones 

5.- Tianguis artesanal 2014. 

6.- Día de las mujeres. 

7.- Campaña “prevención de situaciones riesgosas en adolecentes”  

8. - Clausura del curso de repostería 2013. 

9.- Talleres de autoempleo para mujeres: Repostería, SNE; Taller de 

huaraches presa de barajas, taller de ajuares de novia, taller de 

bisutería y curso de masa flexible.  

 

10.- FONDO DE TRASVERSALIDAD 2014 INMUJERES: Proyecto 

TRANSFORMANDO SAN IGNACIO, para fomentar y fortalecer la 

igualdad en la política pública de nuestro municipio. 

11.- Capacitaciones constantes en temas de género, adolescencia, 

salud mental, violencia, fortalecimiento del funcionamiento del Instituto 

Municipal de las Mujeres. 
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INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS 2014 

Platicas por el Instituto Jalisciense de las Mujeres 

Tema: violencia contra la mujer, modalidades, atención psicológica, 

asesoría jurídica. 

- Delegación de los Dolores: 30 

- Escuela secundaria de los Dolores  20 

- La Trinidad 30 

Tema: taller de sensibilización de género 

- Trinidad el 16 de abril 2014: 35 mujeres 

Tema: violencia en el noviazgo 

- CECYTEJ el 09 y 10 de junio 2014: 100 alumnos 

Asesorías Jurídicas y canalizaciones: 58 

Divorcios, pensión alimenticia, violencia familiar, lesiones, custodia, 

etc. 

Eventos: 

- Inauguración de tianguis artesanal 2014. 

- Conmemoración del día de las mujeres celebrado el 10 de marzo del 

2014 con una conferencia en el salón parroquial asistencia 200 

mujeres. 

- Tuvimos presencia en la feria nacional del empleo con una muestra 

del trabajo de nuestras Artesanas  el 27 de febrero del 2014 en Lagos 

de Moreno.  
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- Campaña “prevención de situaciones riesgosas en adolecentes”  

- Clausura del curso de repostería 2013. 

Programas sociales implementados: 

- Bécate por parte de SNE 

- Iedft talleres de autoempleo 

Gestiones: 

- Talleres de autoempleo para mujeres 

- FONDO DE TRASVERSALIDAD 2014 INMUJERES  

Proyecto TRANSFORMANDO SAN IGNACIO, presentado al 

INMUJERES aprobando la cantidad de $250,000.00 para fomentar y 

fortalecer la igualdad en la política pública de nuestro municipio. 

Talleres: 

-Taller de repostería para 20 personas del municipio con duración de 

un año.  

SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO: 

- Taller de huaraches, elaboración básica de bisutería y accesorios, 

favoreciendo a 25 mujeres mayores de 50 años del municipio con una 

beca de $2,455.00, más el material y la instrucción de una maestra. 

Terminado en Diciembre 2013. 

- Taller de huaraches, elaboración básica de bisutería y accesorios, 

favoreciendo a 25 mujeres de Presa de Barajas con una beca de 

$2,455.00, más el material y la instrucción de una maestra. 
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- Taller de ajuares de novia favoreciendo a 25 mujeres de la cabecera 

municipal con una beca de $2,455.00, más el material y la instrucción 

de una maestra. 

- Taller de bisutería el 19 de mayo del 2014 el IMM apoyo con los 

materiales. PERSONAS BENEFICIADAS 9 

- Curso de masa flexible.  Convocatoria realizada a la espera de llenar 

grupo para iniciarlo.  

Capacitaciones constantes en temas de género, adolescencia, 

salud mental, violencia, fortalecimiento del funcionamiento del 

Instituto Municipal de las Mujeres. 

PSICOLOGÍA: 

Atenciones psicológicas: 312 

Actividades psicología: 

- Atención y asesoría educativa a escuela primaria de la comunidad el 

Tepozán en la delegación de los Dolores. 

- Acompañamiento al Ministerio Público. 2 

- Evaluación psicométrica DSP. 

- Campaña de prevención de situaciones de riesgo en la adolescencia. 

- Platica de salud mental, relaciones familiares y laborales, uso del 

tiempo libre. A los elementos de seguridad pública. 

- Censo a escuelas primarias rurales para gestión USAER Unidad de 

Servicios de Apoyo a la Educación Regular. 
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- Asistencia y atención psicológica a escuela secundaria  foránea N° 

50 “Francisco Medina Asencio” de la delegación de los Dolores. Con 

atención a más de 21 alumnos. Acudiendo los días miércoles de 2 a 5 

de la tarde aproximadamente. (Acudiendo a dar el servicio Psicológico 

también la prestadora de servicio). Con atención a más de 20 

alumnos. Acudiendo los días miércoles de 2 a 5 de la tarde 

aproximadamente. 

- talleres de autoestima en niños y mujeres vulnerables. 

 


